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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 6 DE JULIO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 668.975,91 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Convenio de Colaboración con la Sociedad Casino de Murcia para la ejecución
del Proyecto de “Rehabilitación y Restauración Integral del Casino de Murcia”,
y determinación de sus usos públicos, sociales y culturales.

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 3/05,
interpuesto por Fundación Laboral de la Construcción sobre aprobación del
Plan Especial de Rehabilitación del Sector Urbano Industrial en Espinardo.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 1093/04,
interpuesto sobre aprobación inicial del Plan Parcial Residencial Villa Azahar
ZB-Tr1.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 364/05,
interpuesto por sobre sanción por venta de bebidas alcohólicas en la vía
pública.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 437/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas como
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consecuencia de caída en C/ Saavedra Fajardo de Llano de Brujas.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 406/05,
interpuesto sobre multa de tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 237/05,
interpuesto sobre Plan Parcial “Vereda de Macanás”, Sector ZM-a1-1 en El
Raal.-

-

Personación como demandados, en el procedimiento abreviado nº 406/05,
interpuesto sobre multa de tráfico.-

-

Personación

como

demandados,

en

procedimiento

abreviado

nº

110/05,interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas
como consecuencia de caída en calle de entrada a Rincón de Seca.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 336/05,
interpuesto sobre expte. nº 76/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 132/05,
interpuesto contra resolución recaída en expte. 83/04 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 71/05, contra
resolución recaída en expte. 247/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación

como

168/05,interpuesto

demandados,

sobre

resolución

en

procedimiento

recaída

en

expte.

ordinario

nº

254/04

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

151/05

interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial 167/03.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 441/05
interpuesto sobre expte. nº 309/05-Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 112/05
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interpuesto sobre expte de Recaudación Ejecutiva.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 334/05
interpuesto a nombre de Tressa, S.A., sobre expte. nº 2542/04 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 347/05
interpuesto por Cintra Aparcamientos, S.A., sobre expte. de Tributos.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Cambio de titularidad de licencia de explotación del quiosco de flores sito en
Jardín de Santa Isabel, a favor de Dª María Castellar García

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Excedencia para el cuidado de hijo menor de 3 años, a Dña. María Martínez
López, Asistente Social.-

-

Jubilación forzosa y abono de premio a la jubilación a D. Cristóbal Carpes
Hernández, Farmacéutico.-

-

Jubilación forzosa y abono de premio a la jubilación a Dña. Isabel Avila
Gómez, Operario.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. José Antonio Rueda y
de Rueda, Director Oficina del Gobierno Municipal.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Mª Araceli López Alcaraz,
Diplomada en T. Social.-

-
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Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Rosa Mª García Navarro,
Diplomada en T. Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Pilar Sáez
Rodríguez, Diplomada en T. Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dª Raquel Rodríguez de
Blas, Diplomada en Trabajo Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Nuria Rivero León,
Diplomada en T. Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Eloisa Miñano
Jiménez, Educador.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Mª José Martínez
Verdú, Diplomada en T. Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Miguel Angel Miñano
Jiménez, Educador.-

-

Modificación de la denominación y Hoja de Funciones, de los puestos de Jefe
de Negociado y de Unidad, adscritos a la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Permiso y licencia por maternidad a Dª. María Asunción de Juan López,
Tesorera General.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local.-

-

Archivo de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por no
existencia de hechos que constituyan infracción disciplinaria tipificada.-

-

Dejar sin efectos la lista de espera de Educador Social aprobada por Junta de
Gobierno de 8 de junio de 2005 y creación de nueva lista.-

-

Dejar sin efectos la lista de espera de Diplomado en Trabajo Social aprobada
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por Junta de Gobierno de 8 de junio de 2005 y creación de nueva lista.-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos y fecha de primeras pruebas,
para el programa Micro-IC-Equal 2º.-

-

Contratación en formación de dos alumnos-Trabajadores para la Escuela
Taller Polideportivo de la Alberca.

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Parcial ZT-Eg3-2, en El Esparragal, así como la
división del sector ZT-Eg3 en los sectores ZT-Eg3-1 y ZT-Eg3-2.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de Adecuación Urbanística en el sector
PU-GT18 Tres Molinos, en Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de la parcela 30.1 de servicios
administrativos del Polígono Industrial Oeste de Murcia.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en el ámbito UD-SC1, en Santa Cruz.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle para reordenación de volúmenes en
terreno sito en esquina formada por carril de la Torre de los Penchos y camino
de servicio de la autovía A-30 en San Benito, Patiño.

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Angel Alvarez Tomillo.- D. José Olmos Navarro y otros.- D.
Joaquín Gázquez García y otros.- Dª Concepción Torres Mármol y otros.
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, en colaboración con la Fundación CajaMurcia, para la
edición facsimilar de la obra “Las primeras edades del metal en el Sudeste de
España”.-

-

Programación en el Museo de la Ciudad para los meses de junio a diciembre
de 2005, con un presupuesto de 38.500 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la Exposición “Tomy Ceballos en Islandia”, por
importe de 1.400 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Fundación Síndrome de Down de la Región
de Murcia, para el desarrollo de varios proyectos, y concesión de subvención
por importe de 6.700 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Juvenil Nuevo Horizonte, para el
desarrollo de varios proyectos, y concesión de subvención por importe de
5.500 €.-

-

Concesión de subvención a los Centros de la Mujer del Casco Urbano del
Casco Urbano de Murcia, para el desarrollo de su programa de actividades
previstas para el año 2005.-

-

Concesión de subvención a los Centros Sociales de Mayores del Casco
Urbano de Murcia, para el desarrollo de su programa de actividades previstas
para el año 2005.-

-

Concesión de subvención al Centro de la Mujer de La Paz, para la realización
del “V Concurso de Pintura”, por importe de 1.500 €.-

-
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Dar de alta a 3 usuarios, incorporación a la Lista de Espera de las 132
solicitudes que se han valorado positivamente, archivar 11 expedientes por
diversas razones, desestimar 12 solicitudes por no reunir las condiciones
exigidas para ser beneficiario y dar de baja a 51 expedientes en el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto en expte. 8.288/2005, contra
denegación de ayuda económica para la atención de necesidades sociales.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto en expte. 1.588/2004, contra
sanción por la comisión de dos infracciones graves tipificadas en la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expte. 209/06/05, referente a multas
de tráfico.-

-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expte. 201/06/05, referente a multas
de tráfico.-

-

Estimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en: Expte.
colectivo 2005-RP-094.- Expte. colectivo 2005-RP-095.-

-

Inadmitir recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en expte.
colectivo 2005-RP-093.-

-
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Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expte. colectivo 2005-RP-092.- Expte. colectivo 2005-RP-096.- Expte.
colectivo 2005-RP-097.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de L.O. 1/92 a: Ruicaher S.L.Local Pub “Código”.- Local “Lanzelot”.-

EMPLEO.-

Autorización del Gasto para el ejercicio 2005 del Convenio con la Asociación
de Peluqueros Artesanos de la Región de Murcia para el alquiler de material
didáctico, por importe de 4.200 €.

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Edificio para Servicios de
Seguridad Ciudadana en Murcia”, a Inpal de Sangonera, S.L., en 565.000,00
€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación Calle Diego
Rodríguez Almela y San Isidoro de Sevilla en la Cueva y Aceras en Ctra. de
Alicante desde Camino Casteliche hasta Farmacia, en Monteagudo”, a D.
Miguel Angel Pérez Sánchez, en 48.689 €.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, con Infrarestructuras y Obras
del Sureste de Alicante, S.L., las obras relativas a “Reparación de Pista
Polideportiva en C.P. Luis Costa de Murcia”, en 25.917,90 €.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Reforma y Habilitación
Espacios en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles en Sangonera La
Verde”, por un presupuesto de 19.554,71 € y contratar, visto el informe técnico
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con Multiservicios Tritón, S.L..-

Contratar, el suministro menor de “Materiales de vestuario para el personal de
oficios del Servicio de Parques y Jardines”, con Uniformes de Murcia, S.L., en
8.415,60 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Sonorización e Iluminación Conciertos Finales Metal y Pop-Rock Certamen
Creación Joven”, con D. José Ramírez Ramírez, en 10.324,00 €.-

Certificaciones:
-

Certificación nº. 10, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al
contrato por obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Salzillo.
Espinardo”, por importe de 13.401,54 € a Cotexmur, S.A.-

-

Certificación final de obra, relativa al contrato por obras de “Ampliación del
Campo de Fútbol Municipal en El Puntal”, importe de 5.291,41 € a Urvitec
Levantec, S.L.-

PATRIMONIO.-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
para el ejercicio 2005, así como las cuotas de agua y basura de la “Comunidad
de Propietarios Edificio Teniente Pérez Redondo”, por importe total de 721,20
euros.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a la derrama extraordinaria para
provisión de fondos de la “Comunidad de Propietarios Edificio Florencia”, por
importe 224,40 euros.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias para el ejercicio
2005 de la “Comunidad de Propietarios Edificio Álamos”, de El Palmar, por
importe 108,00 euros.-

-

Cesión de uso en precario a la Federación de Caza de la Región de Murcia”
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de la finca municipal “Casas del Estrecho de Abajo” de Baños y Mendigo para
su utilización como campo de prácticas cinegéticas.-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local arrendado
a Círculo Agrícola de La Alberca, sito en Pza. Casino, nº 8, de La Alberca, con
destino a actividades socioculturales de la Junta Vecinal.-

-

Permutar la parcela municipal 8C de la Unidad de Actuación 1B del Estudio de
Detalle UM-068 de Sangonera La Verde, por una franja de terreno propiedad
de la mercantil Comercial Aneul, S.L. de superficie 399,77 m2 ubicada fuera del
ámbito del Estudio de Detalle, así como el compromiso del arreglo perimetral
de las aceras y calle de circulación donde está ubicada.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2005, de
aprobación del gasto del contrato de “Mantenimiento de Software Instalado en
el Sistema Bull DPS/7000/C30 Vega”, en cuanto a la denominación del
contrato que figura en el apartado primero del citado acuerdo.-

VIVIENDA.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra D, correspondiente al Grupo de
507, a favor de Dª. María Espín Tomás.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de D. Jesús Serrano Belando.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de D. Carlos Cutillas Soler.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 4ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de Dª. Catalina Torrecillas Valera.-

-
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Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de Dª. Francisca Fernández Araez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de Dª. Angeles Mompean Contreras.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507,
a favor de Dª. Adela Pérez Ordóñez.-

-

Factura emitida por la Empresa Municipal de Aguas de Murcia, S.A.
correspondiente al primer bimestre del año 2005, relativa a consumos de agua
potable en los bloques de viviendas municipales, por importe total de 2.310’32
€.-

-

Proyecto de rehabilitación de fachadas y cubiertas de los bloques 6 y 13 de la
Barriada de Vistabella, y del cuadro de distribución de cuotas provisionales a
repercutir a los propietarios.-

REGIMEN INTERIOR.-

Autorizar y disponer el gasto, correspondiente del Impuesto Municipal de
vehículos de Tracción Mecánica, propiedad de este Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, correspondiente al Ejercicio 2005, por importe total de 18.771’85 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCION DE ALCALDIA.-

Designar al Excmo. Sr. D. Miguel Angel Cámara Botía, Alcalde del
Ayuntamiento de Murcia, representante titular de esta Corporación en la Junta
de Explotación de las Vegas del Segura; y a la Iltma. Sra. Dª. Pilar Megía Rico,
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Tte. Alcalde de Medio Ambiente y Personal, representante suplente.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Autorizar a Cespa Ingeniería Urbana S.A., para que admita en las
instalaciones de Cañada Hermosa residuos procedentes del Consorcio.Murcia, 15 de julio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

